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1. Se puede cargar mediante fricción. Usamos los signos + y –.

2.  Porque el plástico es un mal conductor (o un material aislante) de la electricidad  y
del calor, protegiendo así las manos cuando se manipulan estos objetos.

3.  No. Los metales son buenos conductores del calor, y como el calor es un flujo de 
energía térmica que va del cuerpo más caliente al menos caliente, la armadura 
metálica dirigiría el calor del cuerpo a la intemperie, produciendo un enfriamiento 
rápido del cuerpo.

4. Deben incorporar los símbolos que se han trabajado en el apartado de circuitos 
eléctricos.

5.  a) Pila: generador; cables: conductores; bombilla: receptor. 

b) El experimento trata de mostrar qué materiales son conductores y cuáles no. Los 
materiales «probados» cierran o abren el circuito, según sean conductores o no lo 
sean, respectivamente. Así, la cuchara de metal es conductora y la de plástico es 
aislante.

6.  a) Es verdadera. 

b) Falsa; cada trozo será un imán con sus dos polos. 

c) Falsa; los polos de un imán se llaman norte y sur. 

d) Verdadera. 

e)Falsa; la magnetita es un imán natural.

 f) Verdadera.

7.  a) La linterna transforma la energía eléctrica en energía luminosa. El generador es    
una pila que está en un compartimento interior. 

b) El teléfono móvil transforma la energía eléctrica en energía luminosa y mecánica 
(sonido). El generador es una batería que se encuentra en su interior.

8.  Respuesta abierta.

9.  a) Es un material conductor (normalmente, en estos grandes tendidos eléctricos, los 
cables son de aluminio, por ser más ligero, barato y resistente a la oxidación que otros 
metales mejores conductores que él.

b) Procede del alternador de una central eléctrica. Se dirige hacia las zonas de consumo de 
energía eléctrica: viviendas de pueblos y ciudades, industrias, granjas…


